
Grado en Protocolo y Organización de Eventos

¿Por qué estudiar una titulación 
universitaria en la Universidad 
Europea?
Da un paso más en tu carrera profesional: sube de 
categoría profesional y amplia tus opciones labora-
les. Que ningún requisito ante un puesto de trabajo 
te deje fuera.

Amplia tus posibilidades a nivel internacional: el 
reconocimiento de los Grados a nivel Europeo te 
permitirá incrementar  tus posibilidades. 

La Universidad Europea de Madrid pone a tu dispo-
sición su Red de convenios internacionales para que 
elijas donde quieres estudiar. 

(1)Denominadas “Reconocimientos” en el Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Sabías que  además de poder acceder a la Universidad, tienes
convalidaciones(1) que reducen hasta en un año la titulación en la Universidad 
Europea?
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Grado en Protocolo y Organización de Eventos

MATERIA CURSO CRÉDITOS

Trabajo fin de grado 4º 12
Diseño gráfico y multimedia 2º 6
Ciencia política 2º 6
Gestión estratégica de las RR.PP 3º 6
Habilidades Directivas 4º 6
Protocolo cultural 4º 6
Opinión pública 2º 6
Ética y deontología profesional 2º 6
3 optativas 3º y 4º 18
Total créditos a matricular 72

Estaremos encantados de informarte 
personalmente en el teléfono:

902 23 23 50
o a través del mail:

julieta.garcia@uem.es
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Consulta el acceso a dobles titulaciones como: Periodismo + Protocolo y Organización 
de Eventos y  Publicidad y Protocolo y Organización de Eventos  

Pídenos tu estudio personalizado de convalidaciones

Además, si tu actividad laboral te impide el seguimiento del grado en horario convencional, la Universidad Europea de 
Madrid cuenta con este grado en horario compatible con la actividad profesional.

Si has finalizado el Título Propio en Protocolo, Organización y Producción de Eventos de la Universidad Europea, 
tendrás el Grado Universitario Oficial en un solo año.

Si has cursado otros títulos propios presenta tu solicitud y estudiaremos tu caso.

Total créditos a cursar: 72  -  Puedes tener tu titulación universitaria en un año
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La Facultad de 
Artes y Comunicación te permite 
tener un grado internacional

Estaremos encantados de informarte 
personalmente en el teléfono:

902 23 23 50
o a través del mail:

La Facultad de Artes  y Comunicación ha firmado un acuerdo estratégico 
con la Universidad de Santa Fe (Santa Fe University of Arts and Design) 
en EE.UU, centro de excelencia mundial de las industrias creativas, para 
convertir tu grado universitario en una auténtica experiencia académica 
y competencial internacional.

Gracias a dicho acuerdo, todos los estudiantes de grado de la Facultad de 
Artes y Comunicación tendrán derecho a beca de matricula, manutención 
y residencia en tres tipos de programas, totalmente incorporados a tu 
plan académico.

Vacation English Immersion: un programa de tres semanas durante 
los meses de verano para que puedas perfeccionar tu nivel de inglés,  
en clases reducidas y utilizando la metodología de Cambridge 
University. Esta actividad podrás realizarla todos los años de tu grado 
universitario.

ArtFest: festival internacional de las artes, diseño y la comunicación, 
que se celebra durante tres semanas todos los años durante el mes 
de Julio en EE.UU, en el campus de Santa Fe University of Arts and 
Design. Un festival con una oferta de masterclasses, workshops 
y otras actividades durante tres semanas. Esta actividad podrás 
realizarla todos los años de tu grado universitario y podrás hacerla 
coincidir con el Vacation English Immersion.

 Semester Abroad: durante un semestre podrás cursar las asignaturas 
de tu Grado universitario en el campus de Santa Fe University of Art 
and Design. Para este programa es necesario tener el nivel de inglés 
solicitado por la universidad de destino.
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